
 

 

Bolivia en la Cooperación Iberoamericana1 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
Los/as beneficiarios/as bolivianos/as de la Cooperación 
Iberoamericana 
 
Gracias al Programa Iberoamericano de Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur 
(PIFCSS) los técnicos de las Agencias y/o Direcciones Generales de Cooperación de Bolivia se 
han capacitado en temas como las Alianzas Público-Privadas o el Enfoque de Derechos 
(Género, Multiculturalidad y Sustentabilidad), así como han compartido experiencias en la 
gestión de la Cooperación Triangular y en la mejora de procesos de recolección de la 
información. Adicionalmente, cuenta con una Unidad Técnica en el Programa.  
 
Según el Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2015, a lo largo del año 2013, 
Bolivia participó en el intercambio de un total de 50 proyectos y 12 acciones de Cooperación 
Horizontal Sur-Sur Bilateral en el rol de socio receptor, así como en 1 proyecto y 3 acciones 
en el rol de socio oferente. Esta información se obtiene gracias a la colaboración del personal 
técnico de Ministerio de Planificación del Desarrollo de Bolivia, y se complementa con los 
registros aportados por los técnicos del resto de países iberoamericanos. 
 

1. Espacio Iberoamericano de Cohesión Social 
 
Intercambio de buenas prácticas: Bolivia participa en el Programa de Bancos de Leche 
Humana y tiene un Banco de Leche en funcionamiento que disminuye la mortalidad infantil 
en los niños prematuros, y que ha asistido este año 2015 en lactancia materna a 1.454 
mujeres, cifra ligeramente menor que la de 2014. Adicionalmente, 543 recién nacidos han 
sido beneficiados con leche humana y Bolivia posee 15 técnicos capacitados en BLH y 

                                                           
1 Los datos son extraídos de los informes anuales que reportan a la SEGIB las Unidades Técnicas de los 
Programas, Iniciativas y Proyectos Adscritos (PIPA) de la Cooperación Iberoamericana. 

Bolivia participa en ocho Programas e Iniciativas de la Cooperación Iberoamericana (de un total de 25). En la 
actualidad forma parte de:  
 

 Espacio Iberoamericano de Cohesión Social: Programa de Bancos de Leche Humana y Programa Plan 
Iberoamericano de Alfabetización y Aprendizaje a lo Largo de la Vida 2015-2021 (PIALV) (2). 

 
 Espacio Iberoamericano del Conocimiento: Programa de Ciencia y Tecnología (CYTED) (1). 

 
 Espacio Cultural Iberoamericano: Programa de Ibercultura Viva, Programa Ibermedia, Programa Iber-

Rutas, Programa RADI (4). 
 

 Programas Transversales: Programa Iberoamericano de Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur 
(PIFCSS) (1). 

 



 

 

Lactancia. No se han implantado nuevos Bancos de Leche ni se han creado nuevos proyectos 
para el programa. 
 
También forma parte del Programa Plan Iberoamericano de Alfabetización y Aprendizaje a 
lo Largo de la Vida 2015-2021 (PIALV) donde destaca el programa “Yo, sí puedo”, que en 
2015 ha cumplido 6 años y ha enseñado a leer y escribir a 186.234 personas sin exclusión 
alguna, incluyendo población con discapacidades.  
 

 
 

2. Espacio Iberoamericano del Conocimiento 
 
Intercambio de buenas prácticas: Bolivia participa en el programa de Ciencia y Tecnología 
para el Desarrollo (CYTED), una de las redes más consolidadas en la región en materia de 
Ciencia y Tecnología y que cuenta con 21 países de la Comunidad Iberoamericana.  
 
Para la Convocatoria CYTED 2015 se convocaron un total de 14 líneas de investigación para 
las diferentes Áreas Temáticas del Programa, lo que llevó finalmente a un total de 81 
propuestas presentadas en tiempo y forma en el periodo estipulado. Dentro de estas 81 
propuestas se contó con la participación de más de 1.100 grupos y cerca de 5.000 
investigadores de los 21 países de la Región Iberoamericana, miembros del Programa 
CYTED. Un ejemplo de proyecto es la Red Iberoamericana de Medicina y Fisiología de Altura 
(ALTMEDFIS) en el cual 12 de los 151 investigadores son bolivianos. 
 
 
 

3. Espacio Cultural Iberoamericano  
 
Fondos concursables: En 2015, 3 proyectos bolivianos en la línea de coproducción y 1 en la 
de desarrollo han sido presentados. De los primeros, dos proyectos obtuvieron ayudas del 
Programa Ibermedia y uno de desarrollo. Asimismo, se asignaron ayudas adicionales para la 
distribución y divulgación de los proyectos ganadores. Bolivia está presente con el Canal 7 en 
la 5ª edición del Programa IBERMEDIA TV, a ser emitido entre 2015 y 2016. Además, en el 
año 2015 se ha llevado a cabo una iniciativa en conjunto con el Consejo Nacional del Cine y el 
Ministerio de Culturas de Bolivia, subvencionada por las becas del Programa IBERMEDIA. Se 
trata del I Taller de Desarrollo de Ideas Iberoamericano: El Viaje Andino Del Héroe. 
 

Intercambio de buenas prácticas: Bolivia participa en el Programa de la Red de Archivos 
Diplomáticos Iberoamericanos (RADI). Este año, Bolivia ha colaborado con la RADI llevando 
a cabo un proyecto de fortalecimiento institucional para la mejora del archivo con la finalidad 
de conservar el patrimonio histórico diplomático, además de haber participado en la 
Comisión Ad Hoc para el proyecto “Revisión de la Normativa Referida a la Valoración 
Documental” existente en los Países Iberoamericanos, a efectos de su aplicación en los 
Archivos Diplomáticos. 
 

 



 

 

 

4. Instituciones Asociadas 
 
Ministerio de Salud y Deportes; Ministerio de Educación; Viceministerio de Ciencia y 
Tecnología (VCyT); Consejo Nacional del Cinematografía (CONACINE); Ministerio de 
Culturas del Estado Plurinacional de Bolivia; Ministerio de Relaciones Exteriores; Ministerio 
de Desarrollo Rural y Tierras y Ministerio de Planificación del Desarrollo (8). 
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